TERMINAL DISPENSADOR DE
TICKETS
MODELO: EXIS-15’’

ORIGEN: PERU

TECNOLOGIA: TOUCH SCREEN

1. DISPENSADOR DE TICKETS

•

•

•

Pantalla
o Pantalla LCD táctil a color de alta calidad, 15” pulgadas,
ángulo de visión de pantalla, 400 nits.
o Tecnología Touch Screen, resistente al polvo.
o Resolución XGA (1024 x 768 pixeles).
o Superficie de vidrio y resistente a rayones.
o Activación al contacto del dedo, mano enguantada y
puntero.
o Panel acrílico interactivo, con distribución de botonera
virtual incorporada.
o Diseño de la Pantalla (Diseño se realizará en
coordinación con el Cliente)
Chasis metálico modelo Pedestal, para fijación en piso.
o Lector de Banda Magnética (opcional).
o Procesador Intel Dual Core.
o Memoria estándar: 1GB DDR3.
o Capacidad de disco duro SATA: 160 Gb.
o Comunicación:
 LAN Ethernet 10/100/1000.
 Wi-Fi (Wireless Network 802.11n/b/g) opcional.
o Puertos:
 4 x USB.
 1 x RS-232.
 1 x Paralelo.
 1 x RJ-45.
o Tarjeta de Video 128 Mb (independiente), TV-OUT (CONVERTIDOR DE
VIDEO TV OUT).
o Sonido estéreo incorporado.
o Alimentación eléctrica a 220 VAC.
o Control de encendido/apagado e indicador piloto, fusible de protección.
o Sistema de ventilación.
o Puertas con cerraduras para apertura mediante llave.
o Cables correspondientes.
o Acabado final del equipo, personalizado con logotipo del Cliente sobre el chasis
y en pantalla.
o Parlante incorporado.
o Funcionamiento en diferentes condiciones ambientales.
Impresora
o Tipo térmica (incorporada en el chasis del equipo).
o Impresión de gráficos, códigos de barras, soporte de logos.
o Interfase paralela.
o Sensor de aviso de fin de papel.
o Área de impresión 83 mm.
o Soporta drivers de Opos, JavaPos1, Linux, Windows 9x, Me, NT, 2000 y XP.
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SERVICIOS
1. INSTALACIÓN:
• Asesoría Técnica en etapa inicial de implementación del Sistema.
• Accesorios para implementación.
• Conexión a red y a punto eléctrico.
• Configuración e integración de equipos y software.
• Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.
• Entrega del sistema en modalidad “llave en mano”.
2. CAPACITACIÓN:
• Capacitación al personal usuario del sistema.
• La Capacitación se dictará en las instalaciones del Cliente.
• Evaluación del personal usuario.
3. GARANTÍA:
• La garantía es contra defectos de fabricación y soporte técnico.
• Garantía del Sistema Integral: Un (01) Año.
4. SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:
• Soporte Técnico especializado durante el período de garantía.
• El soporte será realizado vía telefónica, fax, correo electrónico o a través de la visita de
nuestro personal técnico certificado por el fabricante.
• Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante el período de garantía.
• Garantizamos mantener el Stock de Repuestos Originales por el período de Cinco (05)
años, para los respectivos mantenimientos correctivos (de ser el caso).

